
ACTA Nº 17 REUNIÓN DEL PLENO DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO ÚNICO 
CELEBRADA El 30 DE MARZO DE 2021 

ASISTENTES: 

Representación de la Administración 

SDG de Relaciones Laborales. Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública (MPTFP). 
SDG de Planificación de Recursos Humanos 
Retribuciones. (MPTFP). 
SDG de Gestión de Procedimientos de 
Personal. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos de la 
Administración General del Estado en el 
Territorio. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
Servicios. (MPTFP). 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Hacienda. 
SDG de Personal Civil. Ministerio de Defensa. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio del 
Interior. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Justicia. · 
SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
los servicios. Ministerio de Cultura y Deporte. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

SDG de Recursos Humanos e Inspección de 
servicios. Ministerio de San idad. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Trabajo y Economía social. 
SDG de Personal e Inspección de los servicios. 
Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico. 
SDG de Recursos Humanos. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
SDG de Personal e Inspección de servicios. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Representación Sindical 

Representantes en la Comisión Paritaria de 

UGT 
ccoo 
CSIF 
CIG 

En Madrid, a las 10 horas del día 30 de marzo de 
2021 y con la asistencia de la representación 

que se relaciona al margen, se celebra la 
reunión por videoconferencia con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

La Administración saluda a los pmsentes y se 
inicia la reunión siguiendo el Orden del día. 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede., del Acta nº 
16 de la reunión de la Comisión Pair itaria de 23 
de febrero de 2021. 

Se ha remitido el acta, con las alegaciones 
recibidas, conjuntamente con la convocatoria de 
la reunión. No habiendo nuevas alE~gaciones, se 
aprueba el acta. 

PUNTO 2.- Propuesta del Consejo Superior de 
Investigaciones Cient íficas de !>olicitud de 
complementos para retribuir la singularidad de 
puesto y el desempeño de trabajo en horario o 
jornada distinta de la habitual. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales 
informa que se ha recibido una propuesta del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(Ministerio de Ciencia e Innovación), de solicit ud 
de complementos para retribui r tanto la 
singularidad de puesto como el desempeño de 
trabajo en horario o jornada distinta de la 
habitual. El organismo solicita complementos 
singulares de puestos (modalidades ARl, AR, Al, 
Idiomas, B, C, Dl, D2 y D6) y complementos 
horarios (modalidades A, Al, B, Bl, B2, B3, 
jornada partida A, jornada partida B y 
prolongación de jornada) a numerosos puestos 
de su relación de puestos de trabajo de personal 
laboral. , .... ....._,,_ 

¿..:;-;--;:;~'~ ... . 
,/'·,'?.·~~,-..\v • 11.,1," '.;:·. 
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En Anexo adjunto relacionan J~~a puestcV ' ;\ 

~li ........, (. \ T 

incluido, los complementos asignáQ_os y el coste ·::-.,·~ 
de los complementos propuestos:{!(~· C.O~f>lS\ó; ! 't V 
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La pr!)puesta ha sido apro~A1i.~PA8óF i=1~ · :' ;· ;t 
Subcomisión Paritaria con fecha \~T~e! febrero .:· '· 
de 2021. .,~~ ····. 
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El informe de la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones 
es desfavorable por los motivos siguientes: 
- En primer lugar, la prop~esta no incluye financiación del coste que conlleva (552.62'0,92€)1; 
- En segundo lugar, si la propuesta del CSIC se enmarca en la Disposición Adicional 6!! d1el IV 
CUAGE, el estudio de la misma corresponde al Grupo de trabajo de Retribuciones 
complementarias. · 
No obstante, esta Subdirección General considera que la propuesta planteada no responde? a la 
finalidad de la Disposición Adicional 6!!, ya que lo que esta pretende es llevar a cabo una 
revisión del sistema de retribuciones complementarias en su conjunto, mediante la ordenación 
y redefinición de los complementos de puesto, de tal forma que se establezcan de~ manera 
homogénea, objetiva y completa. 

UGT expone que además de las razones mencionadas por la Administración en cuanito a falta 
de financiación y de que el expediente se fundamente. en lo recogido en la adicional 6!! del IV 
Convenio Único, estando en' desarrollo el estudio de todo el sistema en el Grupo de Trabajo de 
Complementos, éste debe ser el ámbito en el que se trate. 

CCOO señala que efectivamente no ha lugar a estudiar este expediente y que corre~;ponderá 
en todo caso al Grupo de Complementos. 

CSIF se muestra de acuerdo con lo expuesto por las otras organizaciones sindicales. 

CIG considera que no se puede estudiar porque no hay financiación y además considera que 
no es el momento para solicitarlo, ni por parte de este Ministerio ni por otros, porque estamos 
revisando el sistema de complementos. 
CIG aclara, ·que no tomará en consideración ninguna propuesta de atribución de 
complementos mientras no se acaben los tra~ajos de la revisión del sistema complementario, 
salvo pasar el gasto de horas extraordinarias a productividad, y en estos. casos tiene que 
aprobarse en la Comisión Negociadora. 

El Subdirector Gen~ral de Relaciones Laborales informa que se devolverá el e><pediente al 
Ministerio indicando que se está revisando ta propuestá de complementos y que además no 
aporta financiación. 

PUNTO 3.- Información sobre situación del encuadramiento. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales agradece a la Dirección General de Costes de 
Personal y a la Subdirección Genera l de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones el 
trabajo realizado para revisar todos los puestos encuadrados y comunica que ya están 
publicados en el BOE los Acuerdos de Encuadramiento de la Comisión Negociadora, que ya han 
sido aprobadas las RPT por la CECIR y se han comunicado a todos los Ministerios, razón por la 
cual debemos felicitarnos. 

UGT solicita las RPT y les gustaría tener el encuadramiento total. Añade que hay~g~~nt!lQuar 
trabajando en el Anexo 11 y en el Anexo V y considera que se podría conv,é~r.~~t '&'ñ<wr:.so 

t' ~ ' -<·'" 

abierto y permanente. . 11¡ . y~f~ 
f/ ~ cnf,J1lC' 1n1 .. 1 ,._~\\ 

El Subdirector General de Relaciones Laborales señala que se pueden facil lt~ los 'P\CÚéTtfcjs ct'i; \l 
CECIR a las organizaciones sindicales. A partir de este momento se puede i ·~si~Á~l ~:~fü~~aJ~ ¡
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en lo que falta de encuadramiento pero hay que tener en cuenta que no todos los MinistE~rios 

tienen el mismo volumen de personal laboral y por ende el mismo trabajo, 

CCOO considera que· no son malas noticias, sin embargo señala que estas noticias las han ido 
recibiendo a través de sus compañeros en las Subcomisiones, estima, asimismo, qu'e sería 
bueno disponer de esas resoluciones de encuadramiento y que se hubiera informado en la 
Comisión Paritaria so~re la documentación que se iba a remitir a las Subcomisiones. 
Por otra parte, preguntan si solo va a cobrar el personal encuadrado y, en este supuesto, qué 
sucederá con el personal temporal y con el personal de nuevo ingreso, por ejemplo. 

El Subdirector General de Reláciones Laborales responde que el personal de nuevo ingreso si 
tomó posesión del puesto encuadrado en el IV Convenio, cobrará el sueldo actualizado, queda 
pendiente la clasificación del personal de nuevo ingreso y el análisis de los puestos pemdientes 
del Ministerio de Cultura y Deporte y de la Disposición de transitoriedad del INAEM. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones puntualiza que 
los Ministerios están trabajando en la comunicación individual del encuadramiento a cada 

trabajador'. 

CSIF expone que en algunas Subcomisiones los Ministerios han interpretado, leyehdo el punto 
2 de la Resolución de CECIR, que tiene que esperar a una Resolución de CECIR para ordenar el 

pago. 

El Subdirector General de Relaciqnes Laborales informa que la Reso lución de CECIR se ha 
remitido a los Ministerios y es la que hay que seguir para la aplicación del pago de atrasos. 

CIG considera que se tenía que haber informado antes sobre estas cuestiones en la Comisión 
Paritaria y que una vez aprobada la Resolución se les podía haber facilitado. Y solicita que los 
"L21R" sean entregados en mano a cada trabajador/a. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales explica que los expedientes de la CECIR no son 
públicos hasta que se aprueban y los Acuerdos de CECIR no se negocian, por otra parte, indica 
que se ha venido dando información en las reuniones de la Comisión Paritaria de todos los 
pasos que se han seguido por parte de CECIR. En este momento se está informando sobre la 

aprobación y se va a remitir la Resolución a las organizaciones sindicales. 

PUNTO 4.- Información sobre los Grupos de Trabajo de la Comisión Paritaria. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales informa que se está trabajando en paralelo en 
cinco Grupos de Trabajo y pasa a informar sobre la situación de los mismos: 

4.1 Encuadramiento: 
Se han adoptado 3 acuerdos de encuadramiento en las reuniones de 28 de septiembre, 19 y 25 
de noviembre de 2020. Se está estudiando los puestos del Ministerio de Cultura y Deportre y la 

Disposición de transitoriedad del INAEM. 
-%"==~ lf ~~\\STA~:::. 

Desde la reunión de febrero de la COPA, por parte de la Subdirección Genera)Í~}Relacio%s\\ 
Laborales se ha procedido a solicitar, a través del Registro de Convenios d~t:)t1inisterio d~-~ 
Trabajo y Economía Social, la inscripción y posterior publicación en el BOE dJ{i& Jt,G,.!j~fi~~.§ ¡~e 't \\I · 
la Comisión Negociadora sobre el encuadramiento y la modificación de los an 

1 
?E::§s 11 y V y se ha h l 1 

publicado en el BOE con fecha 24 de marzo de 2021. ~ PAF'.lH~R;A ;;; /! 
":J> • :~ Ul 
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4.2 Traslados (concurso abierto y permanente): 

La última reunión del Grupo fue el 18 de enero de 2021 cuando se aprobó el borrador de 
Acuerdo para los criterios generales del concurso abierto y permanente. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que eistán 
trabajando con la Secretaría General de Administración Digital para la aplicación informática 
para la elaboración1de un documento resumen que explique el funcionamiento de la aplicación 
y se convocará una reunión del Grupo de trabajo para informar sobre esta cuestión. 

4.3 Complementos IV CUAGE: 
Se han mantenido dos reuniones con las organizaciones sindicales, el 13 de enero y· el 16 de 
febrero, en lás que se ha estado revisando el actual sistema de complementos con los 
Ministerios que tienen más personal laboral y con las organizaciones sindicales. 

En este momento se están revisando los conceptos y definiciones de los complemE!ntos por 
parte de los Ministerios para presentar una propuesta: 

• Complementos de tipo A, AR, Al, A2,· idiomas, por la SG de Planificación. 

• Complementos de nocturnidad y turnicidad por el Ministerio de Defensa, el Ministerio 
ya ha enviado su propuesta y comenzaremos a revisarla en el Grupo de trabajo. 

• Complementos de tipo D por · el Ministerio para la Transición Ecológica v el Reto 
Demográfico {se ha reiterado la petición a este Ministerio). 

4.4 Cambio de Régimen jurídico: 

Se han convocado tres reuniones, 5 de noviembre y 2 de diciembre de 2020 y 11 de marzo de 
2021. Una vez finalizado el encuadramiento, la Administración está preparando una propuesta 
que se remitirá y analizará en el Grupo de trabajo. 

4.5 Jubilación parcial: 
Ha habido dos reuniones del Grupo de trabajo, el 21 de enero y el 4 de marzo de 2021, en las 
que · se han marcado los ámbitos susceptibles de negociación y la Administración está 
trabajando en una propuesta viendo los márgenes de negociación a raíz de las propuestas de 
las organizaciones sindicales. 

UGT solicita empezar a trabaja r sobre el Anexo V. 

CCOO estima que no se pueden cerrar otros temas en tanto no se haya tratado la revisión del 
Anexo V porque tiene implicaciones en casi todos los grupos de trabajo; de hecho, en la 
petición para oferta de empleo público del Ministerio de Cultura constan plazas del anexo V, 
que se convocarían según un encuadramiento que aún hay que revisar y puede variar su g~upo 
profesional, y, en cuanto al Grupo de Traslados pregunta por los concursos de traslados 
previos relacionados con estabilización. Serían concursos extraordinarios y pregunta si las 
bases las elaborarán los organismos implicados o la Comisión Paritaria. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que se refiiere· a 
Instituciones Penitenciarias y al IMSERSO, indicando que las propuestas ya están y c:¡,ued;;r:-~or 

cruzar la información del RCP con la del Grupo de Estabilización. Los Departa~~o~!'h~~ 
remitido las plazas sin adaptarlas a la nueva clasificación y asimism~ hay que rev~.~as bases "%~ 

CCO~ pregunta por el ~rupo de trabajo del INAEM y por la fecha estimada p~'i el~.1//fd~ ~ \ 
trabajo del Anexo V. · ~q "1,n¡·rARIA ·-JI -:.,. P ..... ,, , ,.,., J 
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El Subdirector General de Relaciones Laborales responde que se está revisando la propuesta 
de transitoriedad formulada por el INAEM, si bien la postura está muy cercana a la de las 
organizaciones sindicales y no se prevé que plantee problemas. Una vez revisada, se convocará 
el Grupo de trabajo. 

CSIF solicita que se ponga en marcha el Concurso abierto y permanente para que pueda hab~r 
las resoluciones previstas en el Convenio y pregunta por una fecha de convocatoria. 

Respecto al Grupo de jubilación parcial, entiende que se va a presentar una propuesta por 
parte de la Administración pero incide en que llevamos tres meses de retraso en los que 
trabajadoras y trabajadores podrían haber solicitado la jubilación parcial anticipada. 
CSIF manifiesta que se debería revisar y cerrar los encuadramientos, como los del ;anexo V, 
para que puedan participar en el Concurso de Traslados y demás procesos que se convoquen, 
igualmente que se retomase la propuesta para el INAEM en el tema de la transitoried:ad en las 
titulaciones a requerir en los distintos procesos selectivos. 

El Subdirector General de Relaciones Labora les responde que en tanto no se disponga de la 
aplicación informática no se puede poner fecha al concurso abierto y permanente. 

La Subdirección General de Gestión de Proced imientos de Personal añade que están 
depurando la inform ación recibida de los Ministerios y los puestos no encuadrados quie se han 
detectado se han comunicado a la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos 
y Retribuciones. 

CIG solicita que se convoquen lo antes posible las reuniones de los Grupos de tra1bajo, en 
particular sobre el Anexo V, y recuerda que tenemos pendiente el estudio de las titulaciones 
de formación básica necesarias tanto para la clasificación como para el concurso abierto y 
permanente. 

. . 
El Subdirector General de Relaciones Laborales responde que se va a analizar el tema de las 
titulaciones en el concurso abierto y permanente. 

PUNTO 5.- Solicitud de información sobre: 

a) Ofertas de Empleo Público 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que la 

intención es acumular las ofertas de 2018, 2019 y turno libre de 2020. 

Asimismo, se ha solicitado a los Ministerios que ajusten las plazas al IV Convenio único. Ahora 
hay que revisar si están conformes o no y comunicárselo a los Ministerios. 

CCOO expresa sus dudas respecto a la inclusión de plazas de discapacidad intelectual y dónde 
irían en su caso. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones reiter'! -:~ll:Je~,:--. 

primero hay que estudiar las propuestas de los Ministerios y ver si esas plazas están i/¡nc!ú~f:a~PR1~~ r ~ ·1' ~ 
. ~~ ~~ 

b) Puesta en marcha de la revisión de las actividades del Anexo V (¡ ~ . ''t~ {( ª COM!SlON 'f::. ~ 
El Subdirector General de Relaciones Laborales comunica, que una vez filil~zado mL RIA ~ IJ 
encuadramiento podemos contil)uar trabajando en los temas pendientes del ConJ~~? ~1~rn.¿/"' /~}:' 
el Anexo V. \~~~1& ~f/ 
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CCOO insiste en que hay que revisar el anexo V cuanto antes y solicita fecha de revisión. 

e) Contrat aciones fuera de convenio 

El Subdirector General de Relaciones Laborales informa que, según establece el artículo lS del 
IV CUAGE, en la Comisión Paritaria sólo se da información de las contrataciones formalizadas 
fuera de Convenio en aquellos casos en los que exista personal laboral del ámbit0> del 
Convenio que realice idénticas funciones. 

UGT expone que se están haciendo contrataciones fuera de convenio con las mismas 
titulaciones del IV CUAGE, solicitan que se justifiquen estas contrataciones por parte de los 
Departamentos ministeriales. · 

El Subdirector General de Relaciones Laborales indica que se va a solicitar a los Ministierios ~ue 
informen trimestralmente a la Comisión Paritaria sobre las contrataciones fuera de Convenio. · 

CCOO señala que disponen de información sobre una contratación de farmacéuticos 
hospitalarios en Instituciones Penitenciarias. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales recuerda que los farmacéuticos hospitalarios 
presentaron una solicitud de integración en el IV Convenio, razón por la cual se han contratado 
fuera de convenio. 

UGT, CCOO, CSIF y CIG se muestran de acuerdo son solicitar la información trimestralmente a 
los Departamentos. 

d) Instrucciones sobre movilidad IV Convenio 

El Subdirector General de Relaciones Laborales explica que se está elaborando una guía sobre 
el tema de la movilidad para facilitar su aplicación homogénea por parte de los Ministerios. 

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que se ha 
elaborado una .nota informativa sobre el índice en el que se contemplan las- materias y 
contenidos que serán abordados en la Guía de Procedimientos de Movilidad del Personal 
Laboral que está preparando esta Dirección General y que será remitida a los Departamentos 
ministeriales, previo cumplimiento del trámite de información a las organizaciones sindicales 
en la Comisión Paritaria, así como los modelos (Anexos) de solicitud de los diferentes 
procedimientos, para valoración y, en su caso, observación por parte de las organizaciones 
sindicales, así como una descripción de los trámites que deben realizarse para la aplicación de 
lo dispuesto en el procedimiento descrito en el artículo 44 del IV CUAGE. 

e) Distribución masa salarial artículo 56.3 IV Convenio 
/~~ (" "~'~\51 11~0."' 

El Subdirector General de Relaciones Laborales informa que, con fecha 5 de marzo pPJÍ:l2 1, se '/q;.\\ 
envió a la Dirección General de Costes de Personal un oficio en respuesta al o}it.@'.de esta %;~ 
Dirección General en relación a la solicitud del preceptivo informe de la Secreta9j~e~¡Mf!qó¡.¡ ':t!) 
de Presupuestos y Gastos previsto en el art. 34 de la Ley 11/2020, de 30 de di'c:iémbne, de ;; 

1l ni 

Presupuestos Generales · clel Estado para el año 2021, sobre el Acuerdo de \1~C8rníl~l'Or.1'!A ;;: 
Negociadora del IV Convenio Único {IV CUAGE) relativo a la distribución de la ma~'falarial de :...~/¡, ... o. <;::..¡¡ 
los incrementos retributivos a que se refiere el art. 56.3 del IV CUAGE. Se ha recibid' \~n oficio ~ 

'~~ . ·- .~ 
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de respuesta de la Dirección General de Costes de Personal en el que solicitan una serie de 
aclaraciones respecto al Acuerdo que son necesarias para la emisión del citado informe y s;e ha 
puesto en conocimiento de la Subdi rección General de Planificación de Recursos Humanos y 
Retribuciones. 

f) Técnicos de Protección Civil (integración IV CUAGE) 

El Subdirector General de Re laciones Laborales informa que se ha solicitado para esta reunión 
informe sobre la sit uación del colectivo al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la 
Administración General del Estado en el Territorio, del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, a la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y 
Retribuciones y a la Dirección General de Costes de Personal. La Subdirección Ge!neral de 
Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones ya ha emitido su informe y queda ,el asunto 
entre la Dirección General de Costes de Personal y los dos Ministerios afectados. 

La Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior informa que desde 
el año 2017 están trabajando en la propuesta de integración .de este colectivo, que en 2019 ya 
estaba preparada y con fecha 17 de junio de 2020, fue remitida por correo electrónico, a las 
Direcciones Generales de Función Pública y Costes de Personal, el borrador de PROPUESTA 
CONJUNTA de integración del colect ivo de la Dirección General de Protección Civil y de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, elaborado por el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a fin de que pudiera ser estudiado por las 
Direcciones Generales mencionadas, y poder así ~levar una propuesta definitiva de in1tegración 
que permitiera continuar con el proceso. 
Desde esta Subsecretaría del Ministerio del Interior y desde la Dirección Gene1ral de la 
Administración General del Estado en el Territorio estamos a disposición de las Direcciones 
Generales de Función Pública y Costes de Personal y a la espera de las indicaciones que nos 
transmitan que permitan continuar con el proceso de integración iniciado. 

La Subdirección Genera l de Recursos Humanos de la Admjnistración General del Estado en el 
Territorio ratifica lo anteriormente expuesto. 

El Subdirector Genera l de Relaciones Labora les indica que ya se han publicado en el BOE las 
tablas de los Acuerdos de ena.Jadramiento y que se comunica rá a la Dirección General de 
Costes de Personal para que puedan emitir el informe. No obstante, sugiere a los Ministerios 
implicados que se comuniquen con la Dirección General de Costes de Personal para que les 
explique lo que necesita para continuar con el procedimiento. 

6.- Otros asuntos 

UGT alude a la importancia que hubiera tenido la presencia de la Dirección General de Costes 
de Personal en la reunión de hoy máxime ton la situación en la que se encuentran algunos 
Acuerdos ralentizados por falta del informe correspondiente por parte de la citada Dirección 
General. Por otra parte, las Resoluciones aprobadas por CECIR en materia de RPTs y 
ret ribuciones hacen más necesaria que nunca la presencia de los representantes .. ~l~~.!:~ 

Dirección General de Costes, por lo que no nos parecen apropiadas sus reiteradas ause(4;f~~·n 11'·'¿~\ 
los Plenos de la Comisión Paritaria. En otro orden de cosas UGT solicita que en l~Je a lo ~~~1~ 
establecido en el artículo 20 a) del IV CU, que a los representantes de la parte sff~fl l •Q5 ~r:- 1,. · ,,. ·~;~\\ 
Comisión Paritaria, le sean expedidas las credenciales correspond ientes. ~l~~ C.. ~ ·1'"' O,' ~}! ¡ 
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CCOO señala la nueva redacción que habría que dar al artículo 10.7 y ver que puest s~~'e van a :::.: ,,: 
poder ofertar. Indica que está pendiente de estudio y toma de decisión sobre la sol~~d del ¿J.).;': 
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Ministerio de Cultura y Deporte de modificación de la clasificación de determinados colec1tivos 

según el artículo 11 del IV CUAGE, que debería hacerse antes del concurso abier~o y 
permanente. En cuanto a la oferta de empleo público 2020, convocatoria ingreso libre, 
desconoce los criterios de 'reparto por departamentos y si las plazas que tiene que ir en tiurno 
libre se van a ofertar previamente en concurso abierto y permanente o a través del 
procedimiento de promoción interna. 

El Subdirector General de Relaciones Laborales responde que el propio IV Convenio señala que 
hasta que se ponga en marcha el concurso abierto y permanente se s_eguirán aplicando los 
criterios del 111 Convenio. 

La Subdirectora General de Gestión de Procedimientos de Personal informa que esas vacantes 
se podrán ofertar en concurso abierto y permanente antes de sacar la oferta de empleo 
público. Los Ministerios están identificando las necesidades en base a especialidades del IV 
Convenio y entonces se incluirán en el concurso. 

CSIF recuerda que enviaron un escrito de CSIF Valladolid en el que sol.icitan que las plazas se 
oferten primero en concurso abierto y permanente antes que· en la oferta de empleo público. 
Además de exponerlo de nuevo, solicita respuesta. Asimismo, solicita la información de fechas 
de la distribución de la masa salarial del artículo 56.3 del IV Convenio según lo pactado,. del año 
2019 y 2020. . 

CIG solicita que se convoquen cuanto antes los grupos de trabajo y pregunta si las plazas para 
discapacidad intelectual se van a acumular en la oferta. 

La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones informa que se 
desconoce por el momento qué tipo de plazas se van a convocar. 

Y sin más asuntos que t ratar, se da por finalizada la reunión a las 11:30 horas. 
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